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El reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
regula la comunicación de la información sobre las sustancias peligrosas 
mediante las hojas de datos de seguridad (MSDS). Nuestros productos de fibra 
de vidrio continuo son considerados como objetos, por lo cual las MSDS no son 
obligatorias para estos productos desde el punto de vista del Reglamento 
REACH. 
 
Regarsa ha decidido proporcionar a sus clientes la información necesaria para 
un manejo y uso seguros de los productos de fibra de vidrio en forma de la 
Hoja de instrucción de seguridad para el uso. 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA 
SOCIEDAD 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  
De acuerdo a su composición, este producto no está clasificado como 
peligroso según la Directiva Europea 67/548/EEC y sus siguientes 
actualizaciones. Este producto es estable y no es inflamable en condiciones de 
trabajo industriales normales. 
 
Efectos en la salud: La exposición continua a los filamentos de fibra de vidrio 
pueden causar en algunas ocasiones irritación en la piel y menos 
frecuentemente, picor en los ojos, nariz y tracto respiratorio. 
  
Para una información más detallada, ver punto 11. 
 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  

Los filamentos de fibras de vidrio continuos son considerados como objetos 
en el sentido del Reglamento REACH (1907/2006/CE). 

1.1 Nombre comercial             MAT de fibra de vidrio 
       

      Campo de aplicación Para refuerzo de materiales de la industria del plástico, 
reparaciones, etc.  

 
1.2 Empresa   Regarsa 
      Dirección       C/ Agustín Durán, 4 
      Teléfono      91 726 14 11 
      Fax       91 361 17 08  
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CAS nº: 65997-17-3 
Nombre del producto: Filamentos de fibra de vidrio continuos 
% en peso: 90 – 100 
Símbolo de advertencia, frases R y otros datos: No 
 
CAS nº:  
Nombre del producto: Ligante / apresto orgánico 
% en peso: 0 – 10 
Símbolo de advertencia, frases R y otros datos: No 
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Indicaciones generales: No se requieren medidas específicas. 
 
Inhalación: Trasladar al aire fresco. En caso de problemas respiratorios tras la 
exposición a polvo, avisar al médico. 
 
Contacto con la piel: En el caso de que el contacto con el polvo produzca una 
irritación lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. No frotar ni 
rascar las zonas afectadas. Si la irritación de la piel persiste, buscar ayuda 
médica. La irritación cutánea reacciona positivamente con crema suave de 
hidrocortisona. 
 
Contacto con los ojos: En el caso de contacto ocular con polvo, enjuagar los 
ojos, manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua corriente 
durante varios minutos. En caso necesario, buscar ayuda médica. No restregar 
los ojos. 
 
Ingestión: Avisar al médico. 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados: CO2, polvo o agua.  
 
Peligros especiales en un incendio: Se pueden generar pequeñas cantidades 
de gases como CO, CO2 y H2 producto de la descomposición del ligante / 
apresto. Pueden generarse otros compuestos indeterminados pero en 
cantidades muy pequeñas. 
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Equipo de protección: No inhalar los gases de combustión. Utilizar 
indumentaria de protección completa incluyendo equipo de respiración 
autónoma. 
 
Otros: La mayor parte del producto es vidrio-E el cual no se quema. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Medidas de precaución relativas a las personas: Sólo en el caso de que 
exista mucho polvo en el ambiente evitar el contacto con la piel y los ojos.  
 
Medidas de protección ambiental: No se requieren medidas de precaución 
especiales.  
 
Limpieza: Aspirar el producto o barrer y recogerlo con una pala y transferirlo 
a un contenedor para la recogida selectiva de vidrio. 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Es importante evitar el contacto prolongado con la piel: 
utilizar el equipo de protección indicado en el capítulo 8. Prevenir y 
minimizar la generación de polvo durante la manipulación del producto. 
 
Almacenamiento: Mantener el producto en su embalaje hasta su uso, 
minimizar la generación potencial de polvo. El producto debería estar 
almacenado a una temperatura de 15-35 ºC y una humedad relativa del aire 
por debajo del 75%. 

 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Valores límite de exposición en el lugar de trabajo: 
Las fibras de vidrio continuas no pueden ser inhaladas. No obstante 
determinados procesos mecánicos pueden causar la formación de partículas 
de polvo o fibras transmitidas por el aire (véase el capítulo 11). Se pueden 
realizar mediciones de exposición a polvo para cuantificar la cantidad de 
partículas genéricas inhalables presente en el ambiente y valorar el 
cumplimiento de los límites de exposición a este tipo de compuesto. 
 
Controles técnicos:  
Deben preverse dispositivos de aspiración local y/o sistemas completos de 
ventilación para mantener los valores de exposición en un nivel bajo. 
 
Equipo de protección personal: 
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Protección respiratoria: Durante las actividades con formación de grandes 
cantidades de polvo deben utilizarse mascarillas protectoras homologadas por 
la CE, con filtro FP1 o mejor FP2. En el caso de no cumplir con los límites de 
exposición agentes químicos (según lo indicado en el capítulo 3) se deberán 
utilizar también mascarillas protectoras con filtros específicos para dichos 
agentes químicos. 
 
Protección de las manos y otras partes del cuerpo expuestas: Guantes, ropa 
de manga larga y pantalones largos de trabajo para evitar irritaciones. Las 
personas de piel sensible deberían aplicar una crema protectora sobre las 
zonas de la piel expuestas. 
 
Protección de los ojos: Gafas de protección (o mascarillas), o bien, gafas de 
seguridad. 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 
 Estado de agregación: Sólido. 

 Color: Blanco. 

 Olor: Inodoro. 

 Punto de reblandecimiento: Aprox. 850 ºC (vidrio tipo E) y 690 ºC(vidrio tipo 
C). 

 Punto de fusión: No aplicable 

 Temperatura de descomposición: Solamente los productos de lubricación y de 
aglomerante/recubrimiento empiezan a 
descomponerse a una temperatura de 200 ºC. 

 Punto de inflamación: No aplicable 

 Propiedades explosivas: No aplicable 

 Densidad (vidrio fundido): 2,60 g/cm3 

 Solubilidad: Insoluble. 

 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad química 
Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento, así como en las 
condiciones de uso normalmente previsibles.  
 
Reacciones peligrosas 
No se prevén reacciones químicas peligrosas. 
 
Productos de descomposición peligrosos: No ocurren reacciones peligrosas. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad aguda: No relevante 
 
Efectos Locales: Posibilidad de irritaciones temporales. 
 
Esta irritación es meramente mecánica y temporal. Desaparece al finalizar la 
exposición. Puede afectar a la piel, los ojos o al aparato respiratorio. En 
Europa no se considera la irritación mercancía como un riesgo sanitario en el 
sentido de la Directiva Europea 67/548/CEE relativa a las sustancias 
peligrosas. Esto queda confirmado por el hecho de que la Directiva Europea 
97/69/CE sobre las fibras minerales no indica la necesidad de usar el 
etiquetado Xi (irritante), ni la clasificación para fibras de vidrio continuas. 
 
Sensibilización: Se han descrito determinadas alergias a las fibras de vidrio 
continuas. 
 
Toxicidad a largo plazo: Las fibras de vidrio continuas no son inhalables (es 
decir, que no penetran a los alveolos pulmonares). Porque su diámetro es 
superior a 3 µm. 
 
Requisitos legales: 
En base a las decisiones adoptadas por IARC, se establece que las fibras de 
vidrio no son clasificadas con cancerígenas. Pertenecen al Grupo 3 IARC. Esta 
clasificación fue confirmada por el grupo de trabajo IARC con ocasión de la 
sesión celebrada en octubre de 2001, así como en la última edición de las 
monografías IARC sobre la evaluación de los riesgos cancerígenos para la salud 
humana (tomo 81 sobre las fibras de vidrio sintéticas), publicadas en el año 
2002. 
 
A las mismas conclusiones ha llegado la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el SCIP (Programa Internacional de la Seguridad Química) con 
ocasión del congreso celebrado en el año 198. 
 
La Directiva Europea 97/69/CE de 5 de diciembre de 1997, por la que se 
adapta al progreso técnico por 23º vez la Directiva 67/548/CEE relativa a la 
clasificación, el embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, no 
considera como indispensable incluir las fibras de vidrio entre las sustancias 
con riesgos cancerígenos. 
 
OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y NTP (Programa 
Nacional Toxicológico estadounidense), como organizaciones oficiales 
norteamericanas, establecen que los productos de fibra de vidrio no son 
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sustancias peligrosas, y ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales Gubernamentales) las ha clasificado como A$ (sustancias no 
cancerígenas para el ser humano). Estos productos no son clasificados por los 
reglamentos sobre productos canadienses (CPR). 
 
Efectos mutagénicos, teratogénicas y reproductivos: No se conocen riesgos. 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
No se espera que estos productos causen efectos negativos en animales, 
plantas o peces. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
En función de las disposiciones locales, los residuos de fibra de vidrio pueden 
ser considerados como residuos inertes o residuos industriales corrientes.  
  
Eliminación de residuos acorde al catálogo de residuos europeos, código 
(AVV): 10 11 03. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Reglamentos Internacionales: 
Los productos de fibra de vidrio no son considerados como mercancía 
peligrosa según los reglamentos de transporte (IMDG, ADR/RID, ICAO/IATA, 
DOT, TDG, MEX). 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Los productos de fibra de vidrio continua no requieren el etiquetado para 
productos peligrosos (véase el capítulo 11). 
 
Los productos de fibra de vidrio son objetos. Por lo tanto, en la mayoría de los 
países no tienen que figurar en ninguna lista. En Europa, por ejemplo, se trata 
de la lista EINECS; en EE.UU. de las listas ELINCS y TSCA; en Canadá se trata 
de las listas DSL y NDSL; CSCL para Japón; AICS para Australia; PICCS para 
Filipinas; KECL para Corea del Sur, etc. 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
La información facilitada en este documento está basada en el estado actual 
de nuestros conocimientos en la fecha indicada. Además, advertimos al 
usuario de los posibles riesgos en caso de utilizarse el producto para otra 
finalidad distinta a la prevista. 
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El reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) regula la comunicación de la 
información sobre las sustancias peligrosas mediante las hojas de datos de seguridad (MSDS).  

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:  

 
Org. Perox. D H242, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr.1B H314,  
Eye Dam.1 H318 
 
2.2 Elementos de la etiqueta:  

 
Palabras de advertencia: PELIGRO 

 
Pictogramas de peligro: 

 

 
   

Indicaciones de peligro: 

H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento 

H302 Nocivo en caso de ingestión 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

H332 Nocivo en caso de inhalación 

 
 

Consejos de producencia: 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños 

1.1 Nombre comercial             PERÓXIDO MEK 
       

      Campo de aplicación Catalizador para uso industrial.  
 
1.2 Empresa   Regarsa 
      Dirección       C/ Agustín Durán, 4 
      Teléfono      91 726 14 11 
      Fax       91 361 17 08  
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P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un Centro de 
toxicología/médico. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua /ducharse. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 

 
2.3 Otros peligros:  

 
Las sustancias contenidas en el producto no cumplen con los criterios PBT o vPvB, de 
conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH. 
ATENCION! Debido a las propiedades explosivas de las sustancias presentes en la mezcla está 
prohibido eliminar el estabilizado de la mezcla – peligro de explosión.  

 
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  

3.1 Mezclas: 
 
1) Masa de reactivos peróxido de sec-butilo e hidroperóxido de 2-oxybis 

(1metilpropil) (MEKP), disolución al 35%, peróxido de 2-butanona 
    
Escala de concentración(%) peso: 88 - 93 % 

 
Número de orden:  700-954-4     
Número de registro: 01-2119514691-43-xxxx 
 
Clasificación (CLP) Org. Prox. D H242 
   Acute Tox. 4 H302 
   Acute Tox. 4 H332 
   Skin Corr. 1B H314 
   Eye Dam. 1 H318 

 
2) Dimetilo ftalato    

 
Escala de concentración(%) peso: 12-7 % 

 
CAS:  131-11-3 
CE:  205-011-6     
Número de registro: 01-2119437229-36-xxxx 
 
Clasificación (CLP): sin clasificación 
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3) 1-etil-2-pirrolidinio    
 
Escala de concentración(%) peso: <0,09 % 

 
CAS:  2687-91-4 
CE:  220-250-6     
Número de registro: 01-2119472138-36-xxxx 
 
Clasificación (CLP): Eye Dam.1 H318 
   Repr.1B (feto) 
   Repr.2 (fertilidad) 
   H360Df 

 
El texto completo de todas las frases H figura en la sección 16. 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios:  

 
Notas para el usuario: Conseguir atención médica inmediatamente 
 

Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco inmediatamente. Proporcionar aire fresco, 
calor moderado y reposo, preferiblemente en posición vertical, sentado y cómodo. Si hay 
problemas respiratorios, practicar respiración artificial o dar oxígeno. Consultar al médico 
sobre recomendación específica. 
 
Ingestión: Enjuagar a fondo la boca. No inducir el vómito. Conseguir atención médica 
inmediatamente. 

 
Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y 
jabón. Consultar al médico sobre recomendación específica. Lave la ropa antes de usarla 
nuevamente. Prendas de vestir u objetos que no puedan ser descontaminados (por ejemplo, 
zapatos, cinturones, correas) deberán ser retirados y eliminados correctamente. 

 
Contacto con los ojos: Puede causar lesiones permanentes, si no se enjuaga inmediatamente 
el ojo. Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los párpados abiertos. 
Consultar al médico sobre recomendación específica. 

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 

 
Notas para el usuario: La gravedad de los síntomas descritos varía según la concentración y la 
duración de la exposición. Buscar atención médica para toda quemadura, no descuidarla por 
más pequeña que sea. 

 
Inhalación: irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza, mareos. 

 
Ingestión: pueden aparecer úlceras, quemaduras, riesgo de perforaciones en el tracto 
superior digestivo. 

 
Contacto con la piel: Quemaduras químicas. 
 
Contacto con los ojos: Daño a la córnea. 
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4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: Vea la sección 4.1. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción adecuados:  

 
Medios de extinción: Neblina de agua, espuma, polvo seco o CO2. 

 
Medios de extinción no adecuados: Halógenos. 

 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:  
 
Al calentarse puede provocar incendios. El producto arde muy rápidamente. Riesgo de 
reignición. Los vapores del producto pueden crear mezclas explosivas peligrosas en contacto 
con el aire. Debido a la descomposición térmica se producen compuestos inflamables: etano, 
metano, así como radicales libres altamente reactivos. Durante su combustión produce 
vapores y gases irritantes, p. ej. Óxidos de carbono, Evitar inhalar los productos de 
combustión que pueden provocar peligro para la salud. 

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:  

 
Medidas especiales de lucha contra incendios: Enfriar los recipientes expuestos al fuego con 
agua hasta mucho después de que el fuego haya cesado. Recipientes cerca del fuego se tienen 
que mover inmediatamente o enfriar con agua. 

 
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: Use ropa de protección 
completa de la piel: chaleco según EN469, casco según EN443, guantes según EN407, botas 
según EN345-S3 WRU HRO HI, aparato respiratorio conforme a EN137. 

   
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:  
Evite la inhalación de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Para información sobre 
protección personal, véase el epígrafe 8. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:  
No verter los residuos al suelo o a las aguas naturales. No verter los residuos al desagüe. 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:  
Detenga la fuga si es posible hacerlo sin riesgo. No contamine el drenaje o el alcantarillado. 
Absorber con arena u otro absorbente inerte. Enjuagar el área contaminada con agua 
abundante. 

 
6.4 Referencia a otras secciones:  
Para obtener información sobre contactos de emergencia, véase la sección 1. Para 
información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para mayor información sobre los 
efectos para la salud y los síntomas, léase el apartado 11. Para información sobre la 
eliminación, véase el epígrafe 13. 
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura:  
Evitar derrames y el contacto con los ojos y la piel. Guardar lejos del calor, las chispas o 
llamas desnudas. Prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto. Respete 
las normas para una manipulación correcta de productos químicos. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
Guardar lejos del calor, las chispas y llamas desnudas. Consérvese lejos de: agentes 
reductores. Proteger de la luz y de los rayos directos del sol. Guardar en posición vertical. 
Guárdese en el recipiente original bien cerrado y en lugar seco, frío y bien ventilado. 
Almacenar a temperaturas por debajo de 25 ºC. 

 
Material para embalaje recomendado: acero inoxidable, polietileno de alta densidad (HDPE), 
politetrafluoroetileno (PTFE). 
 
Material para embalaje no recomendado: metales (incluyendo acero), cobre, caucho (natural 
o sintético), gres. 

 
7.3 Usos específicos finales 
Los usos identificados para este producto se especifican en el epígrafe 1.2. 

 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control: 
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8.2 Controles de la exposición:  
 
Equipo de protección personal: 

 

   
 
Condiciones de proceso: Utilizar medidas técnicas de prevención para reducir la 
contaminación del aire hasta los niveles permitidos. 

 
Medidas técnicas: Asegúrese una ventilación eficaz, inclusive escape local adecuado para que 
los límites de exposición profesional no se excedan. 

 
Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio 
adecuado. Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico. (A) 

 
Protección de las manos: Los guantes de neopreno son los más adecuados. 

 



Fecha emisión: 20/04/2016 

Revisión: 0 

Nº total páginas: 12  

HHHOOOJJJAAA   DDDEEE   IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   PPPAAARRRAAA   EEELLL   UUUSSSOOO 

         
   

 

 

 
C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08 

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com 
 

Protección de los ojos: Use gafas de protección/careta. 
 

Otras medidas de protección: Usar ropa apropiada para prevenir posible contacto con la piel. 
 

Medidas de higiene: Lave la ropa contaminada antes de usarla de nuevo. Ningún 
procedimiento específico de higiene señalado, pero las prácticas de la buena higiene personal 
son siempre aconsejables, especialmente cuando se trabaja con productos químicos. 
Prohibido fumar en el área de trabajo! Prohibido comer, fumar o tener fuentes de agua en el 
área de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Quítese la ropa 
contaminada y lávese bien la piel con agua y jabón al terminar el trabajo. 

 
Protección cutánea: Evite el contacto con la piel. 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 
 Aspecto: Líquido  

 Color: Rojo 

 Olor: Olor ligero – característico de las cetonas 

 Solubilidad: Insoluble 

 Punto inicial de ebullición: No aplicable. 

 Punto de fusión: No determinado. 

 Densidad relativa: 1,170 – 1,176 a 20 ºC 

 pH No determinado 

 Viscosidad: 20 mPa a 20 ºC 

 Punto de descomposición: 60 ºC – vea la sección 10. 
SADT – Temperatura de descomposición 
autoacelerada 

 Punto de inflamación: Sobre SADT – Temperatura de 
descomposición autoacelerada 

 Temperatura de autoignición: No aplicable. 

 Límite de inflamabilidad –inferior (%) No determinado. 

 Límite de inflamabilidad –superior (%) No determinado. 

 Explosivo al contacto con el fuego: Si. 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad: Producto reactivo. Mirar sección 10.3 – 10.5 
 
10.2 Estabilidad química: Con un uso y un almacenaje adecuado (estabilizadores adecuados) 
el producto es estable. 

 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conoce las reacciones peligrosas. 
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10.4 Condiciones que deben evitarse: Evitar el calor, temperatura superior a 25ºC, luz solar 
directa, fuentes de ignición – riesgo de la descomposición exotérmica. 

 
10.5 Materiales a evitar: oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos fuertes, bases 
fuertes, compuestos de azufre, sales de metales de transición, óxido, polvo (riesgo de 
descomposición exotérmica autoacelerada), aceleradores (aminas, sales de metales), 
acetona. 

 
10.6 Productos de descomposición peligrosos: El MEKP sufre una rápida degradación 
hidrolítica, entre otros en ácido acético, acetato de etilo y metil etil cetona. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Nota para el usuario: Los residuos se clasifican como residuos peligrosos. 
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13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
  

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por 
las autoridades locales. Los actos comunitarios: 2008/98/EC, 94/62/EC. 

 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Guías transporte aéreo: 
  

El producto tiene que estar protegido de la radiación solar y de cualquier fuente de 
calor. Tiene que estar almacenado en un área bien ventilada. Etiquetado: Mantener 
alejado del calor. 

 
14.1 Número ONU:  

 
No. ONU (ADR/RID/ADN): 3105 
No. ONU (IMDG):  3105 
No. ONU (ICAO):  3105 

  
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:  

 
Organic Peroxide Type D, Liquid (Methyl ethyl ketone peroxide) 
 

14.3 Clases de peligro para el transporte:  
 
Clase ADR/RID/ADN: Clase 5.2: peróxidos orgánicos. 
No. De etiqueta ADR: 5.2 
Clase IMDG:  5.2 
Clase/división ICAO: 5.2 

 
14.4 Grupo de embalaje: No aplicable. 

 
4.5 Peligros para el medio ambiente: Este producto no es material peligroso para el medio 
ambiente / contaminante marino. 

 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios:  

 
EMS:  F-J S-R 
Código de restricción del túnel: (D) 

 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código 
IBC: No aplicable. 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla: 
  

 
16. OTRA INFORMACIÓN 
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El reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) regula la comunicación de la 
información sobre las sustancias peligrosas mediante las hojas de datos de seguridad (MSDS).  
 
Regarsa ha decidido proporcionar a sus clientes la información necesaria para un manejo y 
uso seguros de los productos en forma de la Hoja de instrucción de seguridad para el uso. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:  

 
Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, etiquetado y empacado): 

 

  Atención, Flam. Liq. 3, Líquidos y vapores inflamables. 
 

 Atención, Skin Irrit. 2, Provoca irritación cutánea. 
 

Atención, Eye Irrit. 2, Provoca irritación ocular grave. 
 

Atención, Repr. 2, Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. 
 

Atención, STOT SE 3, Puede irritar las vías respiratorias. 
 

Peligro, STOT RE 1, Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
 
Aquatic Chronic 3, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente: Ningún otro riesgo 

 
 
 
 
 
 

1.1 Nombre comercial             RESINA DE POLIESTER 
       

      Campo de aplicación Sistema de resina empleado en la fabricación de plásticos 
reforzados con fibras o productos con carga de relleno no 
reforzados. Sistema de resina empleado en la fabricación de 
laminados plásticos reforzados. 

 
1.2 Empresa   Regarsa 
      Dirección       C/ Agustín Durán, 4 
      Teléfono      91 726 14 11 
      Fax       91 361 17 08  
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2.2 Elementos de la etiqueta:  
 
Símbolos: 

  
  
Indicaciones de Peligro: 
 

H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 
Consejos de Prudencia: 
 

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. 
P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua-ducharse. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
P312 Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. 
P314 Consultar a un médico en caso de malestar. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar un extintor de CO2 para la extinción. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P405 Guardar bajo llave. 
P501 Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. 
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Disposiciones especiales: Ninguna 
 

Contiene: Estireno 
Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus 
posteriores modificaciones: Ninguna 

 
2.3 Otros peligros:  
 
Sustancias vPvB: Ninguna – Sustancias PBT: Ninguna. 
 
Otros riesgos: Ningún otro riesgo. 
 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  
3.1 Sustancias  
 
N.A. 

 
3.2 Mezclas: 
 
Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación: 

 
1) Estireno     >= 40,0 - < 50,0 % 

 
NºCAS: 100-42-5    No. CE: 202-851-5   
Número de registro REACH: 01-2119457861-32 
Número Index: 601-026-00-0 
 
Clasificación (CE 1272/2008):   

 

2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 

3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 

3.8/3 STOT SE 3 H335 

3.7/2 Repr. 2 H361d 

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 

3.9/1 STOT RE 1 H372 

3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 

 
2) Sílice Amorfa Sintética    >= 0,5% - < 1,0 % 

 
NºCAS: 7631-86-9    No. CE: 231-545-4   
 
Número de registro REACH: 01-2119379499-16 
 
Sustancia con límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios:  
 
Notas para el usuario: Conseguir atención médica inmediatamente 
 
Inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Si no respira, suministre respiración artificial. 
 
Ingestión: No provoque el vómito. Avisar a un médico o trasladar inmediatamente a un Centro 
Hospitalario. 
 
Contacto con la piel: Retirar el material inmediatamente de la piel lavando con jabón y agua 
abundante. Quitar la ropa y el calzado contaminado mientras se lava. Solicitar atención 
médica si persiste la irritación. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. 
 
Contacto con los ojos: Lavar los ojos cuidadosamente con agua durante algunos minutos. 
Quitar las lentes de contacto después de los 1-2 minutos iniciales y seguir lavando unos 
minutos más. Si se observan efectos, consultar a un médico, preferiblemente un oftalmólogo. 
Un lava-ojo de emergencia adecuado deberá estar disponible en la zona de trabajo. 

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
 
Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las vías 
respiratorias. Provoca irritación cutánea. Irritante para la boca, la garganta y el estómago. 

 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente:  
 
En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible 
mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de seguridad). 
 
Tratamiento: No hay tratamiento específico. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción adecuados:  
 
Medios de extinción apropiados: Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo 
químico. Extintores de anhídrido carbónico. Espuma. 
 
Medios de extinción no adecuados: No usar chorro de agua. 

 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:  
 
Productos peligrosos de combustión: Durante un incendio, el humo puede contener el 
material original junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser 
tóxicos y/o irritantes. Los productos de la combustión pueden incluir, pero no 
exclusivamente: Compuestos fenólicos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). 
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5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:  
 
Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el fuego e impedir el acceso innecesario. 
Humedecer bien con agua para que se enfríe y evitar que vuelva a incendiarse. Si el material 
está fundido, no aplicar chorro de agua directo. Usar agua finamente pulverizada o espuma. 
Enfriar los alrededores con agua para localizar la zona de fuego. Para pequeños fuegos se 
pueden usar extintores manuales de polvo seco o de anhídrido carbónico. Utilice un equipo de 
respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios. 

   
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:  
 
Usar los dispositivos de protección individual. Quitar toda fuente de encendido. En caso de 
exposición a vapores/polvos/aerosoles, usar equipos respiratorios. Proporcionar una 
ventilación adecuada. Utilizar una protección respiratoria adecuada. Consultar las medidas de 
protección expuestas en los puntos 7 y 8. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:  
 
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas 
superficiales o en el alcantarillado. Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla. En 
caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, 
informar a las autoridades responsables. Material apropiado para la recogida: material 
absorbente, orgánico, arena. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:  
 
Lavar con abundante agua. 
 
6.4 Referencia a otras secciones:  
 
Véanse también los apartados 8 y 13. 

 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura:  

 
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite la exposición 
durante el embarazo. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No respire los 
vapores o nieblas. No ingerir. Evitar su liberación al medio ambiente. Use sólo con ventilación 
adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea 
inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén 
ventilados adecuadamente. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
 
No conservar a temperaturas superiores a: 30°C (86°F). Conservar de acuerdo con las 
normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en un lugar 
seco, fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles (véase la sección 10). 
Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Manténgase alejado de los 
materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de 
usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en 
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posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese 
un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Se 
requiere ventilación por el suelo. Almacene en el envase original fuera del alcance de los 
rayos solares directos. 

 
Consérvese en ambientes siempre bien aireados. Manténgase alejado de llamas libres, chispas 
y fuentes de calor. Evite la exposición directa al sol. 

 
Evitar la acumulación de carga electrostática. 
 
Materias incompatibles: Ninguna en particular. 
 
Indicaciones para los locales: Frescos y adecuadamente aireados. Instalación eléctrica de 
seguridad. 
 
7.3 Usos específicos finales 
 
Ningún uso particular 

 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control: 

 
Estireno - CAS: 100-42-5 
TLV TWA - 213 mg/m3, 50 ppm 
TLV STEL - 40 ppm 

 
Sílice Amorfa Sintética - CAS: 7631-86-9 
TLV TWA - 3 mg/m3 
 

Valores límites de exposición DNEL 
 
Estireno - CAS: 100-42-5 
 
Consumidor: 2.1 04 - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos 
sistémicos 
Trabajador profesional: 406 04 - Consumidor: 343 04 - Exposición: Dérmica humana - 
Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos 
Trabajador profesional: 85 03 - Consumidor: 10.2 03 - Exposición: Por inhalación 
humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos 
Trabajador profesional: 306 03 - Consumidor: 182.75 03 - Exposición: Por inhalación 
humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos locales 
Trabajador profesional: 289 03 - Consumidor: 174.25 03 - Exposición: Por inhalación 
humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos 

 
Valores límites de exposición PNEC 
 

Estireno - CAS: 100-42-5 
 
Objetivo: agua dulce - Valor: 0,028 mg/l 
Objetivo: Agua marina - Valor: 0,0028 mg/l 
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 0,0614 mg/l 
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 0,614 mg/l 
Objetivo: 08 - Valor: 0,2 mg/kg 
Objetivo: 09 - Valor: 0,04 mg/l 
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8.2 Controles de la exposición:  
 
Equipo de protección personal: 

 

   
 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad con protección lateral. 
 
Protección de la piel: Traje protector resistente a los químicos. 
 
Protección de las manos: Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar 
guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre 
que se manejen productos químicos. 
 
Protección respiratoria: Proporcionar la ventilación adecuada. En caso de ventilación 
insuficiente usar un equipo respiratorio adecuado (careta antigás filtro ABEK). 
 
Controles de la exposición ambiental: Se deben verificar las emisiones de los equipos de 
ventilación o de los procesos de trabajo para comprobar que cumplen con los requisitos de la 
legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones 
hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el 
diseño del equipo del proceso. 

 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 
 Aspecto: Líquido  

 Color: Azul 

 Olor: Característico 

 Punto de fusión/congelamiento: -31ºC 

 Punto inicial de ebullición: 145 ºC 

 Punto de ignición: 32ºC 

 Límite de inflamabilidad –inferior (%): 1-6% v/v 

 Presión de vapor: 670 Pa (20ºC) 

 Densidad: 1,06 – 1,12 g/cm3 

 Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua) 

2,95 

 Temperatura de autoencendido: 490 ºC 

 Temperatura de descomposición: - 

 Viscosidad: <700 mPas 20 rpm (25ºC) 

 Propiedades explosivas: - 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad:  
 
Estable a temperatura ambiente. 
 
10.2 Estabilidad química:  
 
Estable a temperatura ambiente. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:  
 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse:  
 
Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, 
suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. 
 
No permita que el vapor se acumule en áreas bajas o confinadas. 
 
Evite la descarga estática. 
 
10.5 Materiales a evitar:  
 
Reactivo o incompatible con: materiales oxidantes. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos:  
 
En caso de incendio, puede producir productos de descomposición peligrosos, como monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, humo negro (denso), aldehídos, ácidos orgánicos. 
Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de 
carbono. Dióxido de carbono CO2). Sílice. Formaldehído. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 
 
Informaciones toxicológicas relativas a la mezcla: N.A.   
 
Informaciones toxicológicas relativas a las principales sustancias presentes en la mezcla:  

 
Estireno (CAS: 100-42-5) 
 
a) toxicidad aguda: 
 
Ensayo – LD50: 5000 mg/kg (oral – rata) – Duración: sir. 24 h 
 
Ensayo – LC50: 11,8 mg/l (inhalación/rata) – Duración: 4 h 
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Sílice Amorfa Sintética (CAS: 7631-86-9) 
 
a) toxicidad aguda: 
 
Ensayo – LD50: > 5000 mg/kg (oral – rata)  
 
Ensayo – LD50: > 2000 mg/kg (piel – conejo) 
 
Ensayo – LC50: 58,8 mg/l (inhalación/rata) – Duración: 4 h 

 
Si no se especifica de otra forma, los datos requeridos por el Reglamento 453/2010/CE que se 
indican abajo deben considerarse N.A.: 

 
a) toxicidad aguda; 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
c) lesiones o irritación ocular graves; 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
e) mutagenicidad en células germinales; 
f) carcinogenicidad; 
g) toxicidad para la reproducción; 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; 
j) peligro de aspiración. 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad 
  

Estireno (CAS: 100-42-5) 
 
Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 4.7 mg/l - Duración h.: 48 - Notas: Daphnia 
magna 

 
Parámetro: EC50 - Especies: Algas = 4.9 mg/l - Duración h.: 72 - Notas: Selenastrum 
capricornutum 

 
Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 4.02 mg/l - Duración h.: 96 - Notas: Pimephales 
promelas 
 
Parámetro: NOEC - Especies: Daphnia = 1.01 mg/l - Notas: Daphnia magna 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
  

Estireno (CAS: 100-42-5) 
 
Biodegradabilidad: SIR2 – Ensayo: N.A. – Duración: N.A. - % Notas: N.A. 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 
  

Estireno (CAS: 100-42-5) 
 
Bioacumulación: No bioacumulable – Test: BCF – factor de bioacumulación 74 – 
Duración: N.A. – Notas: N.A. 
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12.4 Movilidad en el suelo 
  

Movilidad: N.A. 
 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
  

No clasificado como PBT/mPmB según los criterios actuales de la UE. 
 
No clasificado como sustancias vPvB según los criterios actuales de la UE. 
 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
  
Recuperar si es posible. Enviar a centros de eliminación autorizados o a incineración en 
condiciones controladas. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 
 

14.1. Número ONU 
 
ADR-UN Number: 1866 
IATA-UN Number: 1866 
IMDG-UN Number: 1866 

 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
 

ADR-Shipping Name: 0 
IATA-Shipping Name: RESIN SOLUTION, flammable 
IMDG-Shipping Name: RESIN SOLUTION, flammable 

 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
 

ADR-Class: 3 
ADR - Número de identificación del peligro: 30 
IATA-Class: 3 
IATA-Label: 3 
IMDG-Class: 3 
 

14.4. Grupo de embalaje 
 
ADR-Packing Group: III 
IATA-Packing group: III 
IMDG-Packing group: III 

 
 



Fecha emisión:20/04/2016 

Revisión: 0 

Nº total páginas: 12  

HHHOOOJJJAAA   DDDEEE   IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   PPPAAARRRAAA   EEELLL   UUUSSSOOO 

 

 

 
C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08 

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
 
ADR-Contaminante ambiental: No 
IMDG-Marine pollutant: No 

 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
 

ADR-Subsidiary risks: - 
ADR-S.P.: 640E 
ADR-Código de restricción en túnel: (D/E) 
IATA-Passenger Aircraft: 355 
IATA-Subsidiary risks: - 
IATA-Cargo Aircraft: 366 
IATA-S.P.: A3 
IATA-ERG: 3L 
IMDG-EmS: F-E , S-E 
IMDG-Subsidiary risks: - 
IMDG-Storage category: Category A 
IMDG-Storage notes: - 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 
 
N.A. 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla: 
  

Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo) 
Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional) 
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013 
Reglamento (UE) n. 453/2010 (Anexo II) 
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
 
Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo 
con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones 
posteriores: 

 
Restricciones relacionadas con el producto: 
Restricción 3 
Restricción 40 
 
Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas: 
Ninguna restricción. 
 
Cuando sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas: 
Directiva 2003/105/CEE ('Actividades ligadas al riesgo de accidentes graves') y 
subsiguientes enmiendas. 
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes). 
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1999/13/CE (directiva COV) 
 

Disposiciones sobre las directivas 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II): N.A.  
 

5.2 Evaluación de la seguridad química:   
 
Si 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Fuentes de información: orientaciones de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias Químicas). 
 
Todas las secciones de esta hoja de seguridad se ajustará al anexo I del Reglamento (CE) nº 
453/2010 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y restricción de 
sustancias químicas (REACH). 
 
Indicaciones de peligro completas: 

 
H226  Líquidos y vapores inflamables. 
H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H335  Puede irritar las vías respiratorias. 
H361d  Se sospecha que daña al feto. 
H412  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H332  Nocivo en caso de inhalación. 
H372  Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H315  Provoca irritación cutánea. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
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